I CONGRESO IBEROAMERICANO IV CONGRESO NACIONAL POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD
Y III ENCUENTRO DE DOCENTES IBEROAMERICANOS
CARTAGENA, OCTUBRE 24, 25 Y 26 DE 2011
Presentación
Desde el año 2005 en Barranquilla, la Fundación por una Educación de Calidad ha venido
realizando, con trascendencia internacional, el Congreso Nacional por una Educación de
Calidad, que se ha consolidado como uno de los espacios académicos más importantes de
Colombia, con particular énfasis en de la Región Caribe. Este evento ha sido proyectado para la
difusión del pensamiento pedagógico y didáctico, así como para la reflexión de los agentes
educativos, en cuanto a cómo avanzar en la generación de una educación que responda
efectivamente a las necesidades de nuestros pueblos.
Entre el 24 y el 26 de octubre del 2011, el Congreso Nacional llega a la cuarta versión, en
desarrollo de una importante alianza con la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, la Fundación para el Desarrollo Social Transformemos, y
el INTERNATIONAL COUNCIL FOUR ADULT EDUCATION, ICAE, lo que posibilita su expansión en
el ámbito de América Latina, el Caribe y la península Ibérica. Definidas estas circunstancias,
este año realizaremos el I Congreso Iberoamericano por una Educación de Calidad, con el
auspicio especial de la Alcaldía de Cartagena, entre otros, en el marco de la celebración del
Bicentenario de la Independencia de esa ciudad. Asimismo, en este magno evento convergerá
el III Encuentro de Docentes Iberoamericanos, convocado por la Organización de las Américas
para la Excelencia Educativa, ODAEE.
Así mismo, El IV Congreso Nacional por una Educación de Calidad se inscribe en el gran pacto
social por el derecho a una educación de calidad que se plasmó en el Plan Nacional Decenal de
Educación 2006-2016, que fue construido con la participación de cerca de 30.000 personas, lo
que constituye el principal referente de política pública educativa en el país. Para darle
continuidad a esta iniciativa, y asumiendo que, en el logro de la calidad de la educación, a
todos los agentes educativos nos compete algún grado de responsabilidad y compromiso, se
firmará el
Gran Acuerdo Nacional por la Calidad de la Educación, en el que nos
comprometeremos académicos, gobierno, empresarios, docentes, estudiantes, y dirigentes
sindicales, cívicos y políticos, entre otros sectores.
El tema central del IV Congreso Nacional por una Educación de Calidad será la Formación
Continua del Profesorado que, según los diferentes estudios realizados en el mundo, es el
factor determinante para
lograr que la educación sea efectivamente de calidad.
Concomitantemente con este énfasis temático, el evento se ocupará de reflexionar sobre los
otros factores incidentes, como el contexto sociocultural del estudiante, las condiciones de la
institución educativa y la corresponsabilidad del Estado, además de los demás actores de la
educación.
Este magno evento que integra el I Congreso Iberoamericano, el IV Nacional y III Encuentro
contará con la participación de delegaciones de 23 países, liderados por la ODAEE, de
personalidades iberoamericanas convocadas por la OEI y de otras por el ICAE. En Colombia se
cuenta con el apoyo de distintas instituciones, entidades y organizaciones, como son: el
Ministerio de Educación Nacional, el Sena, Colciencias, varias gobernaciones y alcaldías, la
Federación Nacional de Secretarías de Educación, la Asociación Colombiana de Universidades,
ASCUN, la Asociación de Instituciones de Educación Superior de la Costa Atlántica, ASIESCA, la
Gerencia y Comisión Nacional de Seguimiento al PNDE 2006-2016, varias ONG y fundaciones,
así como académicos, notables personalidades y líderes en el tema de calidad de la educación.

Finalmente, se rendirá homenaje a distintos pedagogos y líderes educativos cuyos aportes a lo
largo de la historia y en la actualidad han sido significativos, tanto en el ámbito
iberoamericano, como colombiano y regional.
Objetivo
Constituirse en un espacio de reflexión, análisis, discusión, presentación de experiencias
significativas y construcción de propuestas en torno a la calidad de la educación y, en esta
ocasión, con énfasis en la formación del profesorado y la conformación
del Sistema
Nacional de
Formación, Cualificación, Promoción y Estímulos para docentes y directivos
docentes, así como sobre la corresponsabilidad y el compromiso de los agentes educativos en
el logro de una educación de calidad para alcanzar los objetivos del Plan Nacional Decenal de
Educación 2006-2016, para el caso Colombiano.
Objetivos Específicos:







Formación de profesores para la investigación, la ciencia y la tecnología;
Formación de profesores para la Etnoeducación y la Interculturalidad;
Formación de profesores para el uso de las TIC en la educación;
Formación posgradual de profesores
El desarrollo profesional y la dignificación de docentes y directivos docentes;
Estructura y elementos de un sistema nacional de formación, cualificación, promoción
y estímulos para docentes y directivos docentes;
 Formación de profesores para la educación ambiental y el desarrollo sostenible;
 Formación de profesores para el desarrollo del multilingüismo;
 Formación de profesores en educación problémica y formación de formadores.
 Formación de profesores como pedagogos sociales.
Como temas complementarios se abordarán:
 El contexto sociocultural de los estudiantes y su impacto en la calidad de la educación;
 Las condiciones de la escuela y su impacto en la calidad de la educación;
 Corresponsabilidad y compromisos
Tema Central:
Formación Continua del Profesorado
Ejes Temáticos:
 La cualificación de los profesores como factor clave de la calidad de la educación;
 La alfabetización de jóvenes y adultos en la educación para toda la vida, y la formación
de docentes para la educación de adultos; formación de profesores para la
construcción de ambientes de aprendizaje de democracia, convivencia pacífica y
respeto por los derechos humanos;
 Formación de profesores para la estructuración de la educación por ciclos, niveles y
competencias;
 Formación de profesores para la investigación, la ciencia y la tecnología; formación de
profesores para la Etnoeducación y la Interculturalidad;
 Formación de profesores para el uso de las TIC en la educación; formación posgradual
de profesores
 Formación de profesores para el uso de las TIC en la educación;
 Formación posgradual de profesores

 El desarrollo profesional y la dignificación de docentes y directivos docentes;
 Estructura y elementos de un sistema nacional de formación, cualificación, promoción
y estímulos para docentes y directivos docentes;
 Formación de profesores para la educación ambiental y el desarrollo sostenible;
 Formación de profesores para el desarrollo del multilingüismo;
 Formación de profesores en educación problémica y formación de formadores.
 Formación de profesores como pedagogos sociales.

Metodología:
El Congreso se desarrollará a través de diferentes dinámicas tales como conferencias, foros,
paneles, mesas, talleres, seminarios, entre otros.
Así mismo, en el marco del I Congreso Iberoamericano, IV Nacional por una Educación de
Calidad y III Encuentro de Docentes Iberoamericanos se realizarán varios encuentros y
precongresos regionales y locales, alrededor de 40, en los cuales se trabajará en el análisis de
los ejes temáticos en los diferentes contextos en que se llevarán a cabo estos eventos.
Participantes:
El I Congreso Iberoamericano, IV Nacional por una Educación de Calidad y III Encuentro de
Docentes Iberoamericanos, está dirigido a docentes, directivos docentes y administrativos de
todos los niveles, desde el preescolar, hasta el posgrado, así como a investigadores,
académicos, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, empresarios y estudiantes, entre
otros.
En este sentido, estos magnos eventos son la expresión de la gran movilización pedagógica y
social por una educación de calidad que ha sido el motor y objetivo estratégico de los
congresos.
Se tiene como meta contar entre 2500 y 3000 asistentes, provenientes de todo el territorio
colombiano y de de delegaciones de 30 países de Iberoamérica.
Responsable:
 Presidente del Congreso
Ubaldo Enrique Meza Ricardo. Líder de los Clubes, Centros y Asociaciones de la Unesco en
Colombia y América Latina, Presidente de la Organización de las Américas para la Excelencia
Educativa -ODAEE-. Presidente de la Comisión Nacional de Seguimiento al PNDE 2006-2016 en
Colombia. Economista, ex Rector y docente de la Universidad del Atlántico. Economista,
Magister en Dirección Universitaria de la Universidad de los Andes. Candidato a Doctor en
Educación del Colegio de Estudios de Posgrados de la Ciudad de México. Participante en el
Simposio Permanente Sobre la Universidad (Convenio entre las Universidades: Javeriana,
Norte y del Atlántico)Doctor Honoris Causa en Educación otorgado por varias universidades
latinoamericanas (Piloto de Colombia, Católica de Cuenca-Ecuador, Central de Bolivia y el
Grupo Educacional Anglo Americano de Brasil). Asesor y consultor en calidad de la educación y
planeación educativa. Participante en más de 200 eventos académicos como conferencista y
ponente. Par académico, docente e investigador de varias universidades de Colombia y
América Latina.

